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PoR LA cuAL sE APRUEBA EL PRocEDIMIENTo PARA
oeENc¡ÓN DEL AccEso AL
srsrEt[A DE rNFoRMAcrór oe LAs coNTRATAcroNEs púeucns (srcp), poR pARTE DE
LAS UNTDADES DE coNTRATAc6t¡ v se renocA LA REsoLuc¡ór brcÉ'u. 2o7lro9 "poR
¡á CUAL SE APRUEBAN LOS FORiIIULARIOS SE SOLTCITUD Y ASIGNACION DE USUARIO Y
coNTRASEñA pARA EL s¡sTEruA DE rxFoRmrc6r or LAs coNTRATAcrores pGlrcrs
A SER UTILIZADOS PCIR LOS ORGANISilIOS, ENTIDADES Y MUN¡CIPALIDADES REG¡DOS
POR LA

Lry N'205I'03".

Asunción,

!O

de noviembre de 2018

VISTO: La nggg{{ de implementar mejoras en los mecanismos de seguridad para et registro de
loe usuarios del SICP, para el acceso y operación dentro de la plataforma elec.trónica por pañe de las
Unidades de Conüatac¡ones.

coNslDERANDo: Que, elArt. I de Ia Ley N' 3439/07 modifica el Art. s" de la Ley N' 205i/03 "De
Contratac¡ones Públicas' y crea la Dirección Nacional dé Contrataciones Ptibiicas (DNCP) en
sustitución de la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), como institución reguladoia y
verificadora de las contrataciones que caen bajo el ámbito de aplicación de la Ley tt" 2oslm.
Que, el art_fculo 2 de la Ley N" 3439/07, faculta a la DNCP, en e¡ ¡nc. i) establecer las políticas
g-enenles de gobiemo electrónico en el ámbito de las contrataciones públicas y dictar los lineamientos
técnicos y administratiros para el uso de los medios rcmotos de comunicación electónica.
Que, asf mismo, el artlq¡lo N'7 de la Ley N'343907, establece como facultad de la Dirección de
Tecnologla de la lnformación, dependiente de la Dirccción Nacional de Contlataciones Públicas
manbner los sistemas de seguridad de acceso, de uso, de conservación, de integridad y de control
de datoe, aplicaciones, servicios e instalaciones de la Dirección Nacional de Gontratadonás pU¡l¡cas.

Que, lo dispuesto en el artfculo N' 21 de la Ley N' í]/;39lO7 relaüvo a la rfilización de medios
elec{rónicos, indica cuanto sigue: ".,.los úamites y ac'tuaciones que conforman los procedimientos
adm¡nbtrat¡t/os institucionales, asl como los actos y medidas administrativas que en ürtud de los
mismos se dicten o dispongan, podrán realizarse por medios electrónicos, a través del SICP...".
Que, resufta sumamerÍe importante fortalecer los mecanismoe de seguridad existentes, de manera
garantizar mayor seguridad derfro del sigtema, lo cual redundará en beneficios de los
admin¡stradores de las unidades de contlatación uocs, sub uocs, UEps
y en los usuarios
adminishados por los mismos.
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-

Que, el A!9. Pablo Femando Seits Ortiz, med¡ante el Decreto del Poder Ejectrtivo No 285 de bcha
21 de setiembe de 2018, ha sido nombrado como Dircdor Nacional de Contrataciones Públicas,
P?q.9j§rcer las funciones prsvistas en la Carta Orgánica de la Dirscción, conforme a la Ley No

343q07.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,
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EL DIREGTOR NACIONAL DE GONTRATACIONES PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTICULO

I'

APROBAR el procedimiento de obtención del acceso al sistema de información de
las contrataciones públicas por parte de las unidades operativas de contratación,
conforme a la guía a ser utilizada por las unidades de contratación para la obtención

del

acceso

al SICP, el cual se

encuentra disponible

en:

https://www.contrataciones. gov. py/dncp/guia-para-gestion-de-usuarios. html.

ARTICULO 2'

DISPONER que el responsable de Ia unidad de contratación deberá realizar el
trámite para la obtención del nuevo usuario, de conformidad a lo indicado en la guía
para la gestión de usuarios; caso contrario, ya no podrán acceder al sistema ni el
responsable ni ningún usuario de la misma dependencia.

ARTICULO

3O

ESTABLECER el cronograma de actualización, que se encuentra disponible en el
enlace indicado en el artículo 1' de la presente resolución.

ARTICULO

4O

DISPONER el bloqueo de los usuarios una vez llegada la fecha de procesamiento
para cada unidad de contratación, de acuerdo a lo previsto en el cronograma de
actualización indicado en el artículo 1" de la presente resolución.

ARTIGULO 5"

DESIGNAR a Ia Dirección de Tecnología de la lnformación dependiente de la
Dirección Naciona! de Contrataciones Públicas, como responsable de la revisión y
actualización de los términos y condiciones de uso del SICP, así como la guía para
la actualización de usuarios de unidades de contratación.

ARTIGULO

6O

ABROGAR la Resolución DNCP N' 2071109.

ARTIGULO

7O

GOttllUNlCAR a quienes corresponda,

PABLO SEITZ ORTIZ
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